
ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

La realización de la segunda parte (ejercicio práctico) de la primera prueba de la 

fase de oposición para la provisión como funcionario/a de carrera de seis plazas vacantes en 

la plantilla y relación de puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de 

Servicios Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local queda fijada para 

las 13,00 horas del día 01 de julio de 2020 (miércoles), en el “I.E.S. Severo Ochoa”, sito 

en calle Severo Ochoa, s/n, 41920 - San Juan de Aznalfarache, Sevilla.  

El llamamiento comenzará media hora antes de la hora fijada para el inicio, y 

deberán ir provistos de documento nacional de identidad y de bolígrafo azul/negro.  

 

MEDIDAS COVID-19  

- Con anterioridad a la celebración de las pruebas, el personal de limpieza 

desinfectará las instalaciones que vayan a ser utilizadas. 

 

- Cada aspirante acudirá provisto del material necesario para la realización de las 

pruebas, así como de mascarilla (obligatorio) y guantes (opcional), sin que esté 

permitido el acceso al examen a aquellos aspirantes que no dispongan de tal 

protección. Únicamente quedarán excepcionados aquellos opositores que 

dispongan de la prescripción facultativa correspondiente, debiéndose guardar en 

todo caso las distancias sociales de seguridad. 

 

- Se insta a los opositores a evitar concentraciones en torno a los dispensadores 

procurados por el Tribunal, y en todo caso, y de manera reiterada, a mantener la 

distancia de seguridad. 

 

- Encima de la mesa únicamente permanecerá el documento nacional de 

identidad, los medios de escritura a utilizar para la realización del ejercicio, una 

botella de agua embotellada y un pequeño gel de bote hidroalcohólico, de 

utilización exclusiva por su propietario.  

 

Lo que se publica a los efectos oportunos, a fecha de firma electrónica.  

 

       El Presidente,                          La Secretaria, 

Juan Alfredo Guzmán Mansilla   Myriam Cornejo García 
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